Noticias de Dilworth
para la semana del

6 de septiembre, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes 20 de septiembre. . . El primer grado va al planetario: de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
El quinto grado va a Lake Mary: de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
Jueves 23 de septiembre. . . Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p.m.
Viernes 24 de septiembre. . . NO HAY CLASES - día sin estudiantes

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Esperamos que hayan tenido un fin de semana agradable y relajante celebrando el Día del Trabajador.
Ahora estamos en la escuela en serio y realmente disfrutamos de tener a sus estudiantes de regreso con
nosotros.
Necesitamos tres nuevos miembros para nuestro comité comunitario escolar. Si usted o alguien que
conoce está interesado, llámenos y avísenos al (801) 481-4806. Necesitamos saberlo para el jueves por la
mañana a las 10:00 am para que organicemos la campaña de votos para que luego todos voten por los
nuevos miembros. La votación se llevará a cabo en línea a través de Survey Monkey y tendrá una ventana
abierta y limitada desde el viernes 10 de septiembre hasta el martes 14 de septiembre para que puedan
votar. Luego les haremos saber quiénes son los nuevos miembros. Los términos son por dos años y es
necesario tener estudiantes en la escuela.
Solo un recordatorio de la necesidad de seguir las reglas para dejar y recoger a los estudiantes,
especialmente en Westminster Avenue. Siga las indicaciones de las señales (incluyendo las señales del
patio). No se estacione ni se detenga (estar parado) para dejar a los estudiantes en los cruces peatonales
o cerca de ellos. Necesitamos mantener despejadas las líneas de visión para que todos los conductores
puedan ver a los estudiantes que ingresan al cruce de peatones. También observe su velocidad mientras
conduce por esta área.
Finalmente, si algún miembro del personal de la escuela o un padre voluntario le pide que siga las
instrucciones dadas en los letreros, sea amable y cortés. Solo están tratando de mantener seguros a
todos los estudiantes. Les debemos un gran agradecimiento por preocuparse por todos los estudiantes.
¡Trabajemos juntos para hacer de este otro año maravilloso y exitoso!
Atentamente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria Dilworth
801-481-4806

Noticias de la PTA

¡Bienvenidos dragones! Si los padres están interesados en ser voluntarios durante todo el año, envíe un
correo electrónico a Stephanie Oblad (stephanie.oblad@gmail.com). ¡Tenemos muchos programas y
eventos divertidos en Dilworth y no pueden suceder sin el apoyo de las familias!

Para mantenerse al tanto de lo que la PTA está haciendo este año, consulte nuestras cuentas de redes
sociales: facebook.com/dilworthdragonspta… y… Instagram.com/dilworthdragonspta
Además, ¡no olvide de comprar una membresía a la PTA! Ahora usted puede pagar sus cuotas de ($ 5),
comprar un directorio escolar, camisetas y sudaderas con capucha de la escuela NUEVAS (para niños Y
adultos) y hacer otras donaciones a la PTA, todo en línea este año, todo en este sitio web:
https://dilworth.memberhub.com
¡Comenzaremos prontito nuestra recaudación de fondos de otoño por este año! Dots for Dilworth se
llevará a cabo del 13 al 24 de septiembre. ¡Estén atentos en escuchar por más información!
Reserve la fecha: ¡Picnic en el patio de recreo! Nuestro evento social de regreso a clases para las
familias de Dilworth. Esta será la noche del jueves 16 de septiembre. Será un divertido evento al aire
libre con comida y música. Se fomentará el distanciamiento social y el uso de mascarillas. ¡Anunciaremos
más información prontito!
¡Gracias! ¡Vamos dragones!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Semana del 6 de septiembre
¡Bienvenido de nuevo a la biblioteca! Comienzan las clases regulares de la biblioteca.
La Sra. Park ha estado ocupada tratando de terminar el inventario de la sección de ficción de la
biblioteca. La bibliotecaria está escaneando cada libro en una sección en particular, notando si es
necesario hacer alguna reparación, alguna limpieza necesaria, si el libro ha sido prestado regularmente
por los estudiantes y, en caso contrario, si el libro tiene valor literario = si se debe conservar el reserve o
descarte el libro según una lista de verificación de 14 escalas.
Las lecciones de la biblioteca de esta semana se centrarán en la ficción: una historia inventada,
realista o no, que tiene un principio, un desarrollo y un final. ¡A los estudiantes se les enseñará la regla de
los 5 dedos sobre cómo encontrar un libro “perfecto” para ellos mismos para MEJORAR su fluidez en la
lectura este año!

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en
sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con
respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del
Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y
represalias: Tina Hatch—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver,
CO, (303) 844-5695.
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